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Medidas de progreso académico (MAP) 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han adquirido 
competencia en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la preparación necesaria para el 
siglo XXI. Los resultados de estas evaluaciones tienen la intención de proporcionar una medida en un conjunto de pruebas 
respecto al progreso académico de su hijo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

Las evaluaciones MAP son pruebas adaptadas en línea de matemáticas, lectura y uso del lenguaje. Todos los estudiantes de 6.º a 
12.º grado inscritos en una escuela de caminos tomarán esta prueba obligatoria del estado de Colorado. Las evaluaciones tienen 
beneficios importantes para la instrucción cuando se administran en intervalos regulares durante cierto tiempo, ya que es posible 
determinar si un estudiante en particular, o un nivel de grado completo, progresa de forma satisfactoria en estas áreas de 
contenido.  
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

Hay 3 períodos de evaluaciones cada año (otoño, invierno y primavera). Durante cada período, se evaluará a su hijo una vez en cada 
área de contenido MAP. Cada prueba dura aproximadamente 50 minutos. Los períodos de evaluaciones son intencionalmente largos 
para dar flexibilidad a las escuelas en cuanto a fijar las fechas. Comuníquense directamente con su escuela para informarse de las 
fechas específicas de las pruebas para su hijo.  
 
Período de evaluaciones 
Un período de evaluaciones es un lapso en el que sus estudiantes pueden tomar pruebas durante unos días y recibir instrucción en 
otros. Los estudiantes no toman pruebas durante todo el período. Consulten las fechas específicas de las pruebas de su estudiante c  
el maestro.  
 

Otoño de agosto a noviembre 
Invierno de diciembre a febrero 
Primavera de marzo a junio 

 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los resultados de la evaluación proveen medidas importantes respecto a si su estudiante aprende los conceptos y las destrezas 
incluidas en cada estándar para poder tener éxito en su grado actual y seguir progresando académicamente año tras año.  
 
Para la evaluación MAP, su hijo recibirá un resultado RIT para cada área de contenido, que indicará lo que sabe, si está listo para 
aprender y si se proyecta que alcance logros. Este resultado también puede usarse para determinar el progreso durante el año y 
comparar el progreso de su hijo con el de sus compañeros académicos y los estándares del estado. Comuníquese con el maestro 
de su hijo para obtener información más específica acerca de su resultado RIT. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

El maestro de su hijo utiliza los resultados de la evaluación MAP para orientar la instrucción a sus necesidades específicas. Los 
resultados también se usan para determinar la responsabilidad en los marcos de desempeño escolar del Distrito y del estado. 
 
 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los animamos a participar en la educación de su hijo. No duden en preguntar al maestro cómo pueden ayudar a su hijo en el 
hogar y si hay disponibilidad de acomodaciones para las pruebas. 

? 



 
Información adicional: evaluaciones 
Visiten: 

• http://assessments.dpsk12.org 
 
Si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquense directamente con la escuela de su hijo o llamen 
a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054. 
 

 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

